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Punto
•El punto es un elemento geométrico que no puede dimensionarse,
este se representa dibujando una cruz (x) o un pequeño círculo que
describe su posición en el espacio.
•Los puntos suelen nombrarse con letras mayúsculas A, B, C, D, etc.
•Observemos que dos puntos determinan una recta y sólo una. Del
mismo modo tres puntos no alineados determinan un plano y sólo
uno.

Ejemplo
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Recta
•La recta o línea recta es la sucesión continua e indefinida de
puntos en una misma dimensión.

•También se puede considerar a la recta como la distancia más
corta entre dos puntos.

•La recta es de longitud ilimitada, derecha, sin grosor ni
extremos.

Ejemplo



Ejemplos cotidianos de una recta:

Representamos 2 rectas en 
esta línea del tren.

La infinita línea del 
horizonte puede 
representar una recta.

También podemos 
representar una recta como 
la línea más delgada que se 
puede dibujar con un lápiz.



Rayo
Los rayos son aquella parte de la línea recta que queda a
algún lado de un punto llamado origen, señalado sobre ella.

Ejemplo

S T

En el ejemplo se muestra el Rayo ST, de origen S.

El rayo tiene un punto de 
origen, pero se extiende 

infinitamente.



Ejemplos cotidianos de un Rayo:

En todas las figuras el rayo 
se representa por una flecha 
de color rojo.



Segmento
Los segmentos son una parte de la recta, la cual se señala
entre dos puntos llamados extremos del segmento. Los
segmentos son finitos y pueden ser tan grandes como se
quiera.

Ejemplo

A B

En el ejemplo se muestra el segmento AB.

Los segmentos tienen un 
punto de partida y un punto 

de termino.



Ejemplos cotidianos de un Segmento:

Este testigo forma el Segmento 
AB.

A

B

En la recta formada por la calle 
Eberhard, tenemos el segmento 
formado por las calles Barros 
Aranas y Magallanes.



Rectas Paralelas
Dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Se dice que dos
rectas a y b son paralelas cuando son equidistantes, es decir, cuando todos
los puntos de una recta están a igual distancia de la otra recta.

También podemos decir que dos rectas son paralelas si nunca llegan a
cortarse en un punto.

Ejemplo
Todos los puntos 
de estas rectas 
están 
equidistantes, es 
decir, a igual 
distancia entre 
ambas, por lo tanto 
son rectas 
paralelas.



Ejemplos cotidianos de rectas paralelas:

En esta escalera también 
podemos representar 
rectas paralelas.

Estos lápices están 
equidistantes entre sí, por 
lo tanto representan rectas 
paralelas.

En esta construcción 
puedes apreciar diversas 
rectas paralelas.



Rectas Secantes

Dos rectas son secantes si están en el mismo plano y se cortan en un
mismo punto, formando cuatro ángulos, cada uno diferente de 90º.

Ejemplo

Todos los Ángulos son 
distintos de 90º



Rectas Perpendiculares
Dos rectas son perpendiculares si están en el mismo plano y se
cortan en el mismo punto, forman 4 ángulos iguales de 90º cada
uno.

A estos ángulo que miden 90º se les llama ángulos rectos, y esto
permite definir a dos rectas como perpendiculares.

Ejemplo

Angulo de 90º

Angulo de 90º



FIGURAS 
GEOMÉTRICAS



Figuras Geométricas

• Son planas.

• No ocupan un lugar en el espacio (no 
tiene volumen).

• Se crean a través de líneas curvas y 
rectas.



Posee elementos como:

- Lados

- Vértices

- Ángulos
















